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ÁREAS DE PRÁCTICA 
•  Derecho Corporativo  

•   Inmobiliario & Hotelería

•  Ética & Anticorrupción 

fbarrios@blplegal.com + 505 2298 1830 +505 8685 0120 

www.blplegal.com

ACREDITACIONES 

Educación 
•  Diplomado en Corporate Compliance, ESADE, Barcelona, España (2018) 

•  Maestría en Abogacía Internacional, ISDE, Barcelona, España (2015) 

• Especialización en Derecho Económico, Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua (2010) 

•  Licenciatura en Derecho, Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua (2008)

 Idiomas 

• Español 

• Inglés

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 
FIBA-Florida International Bank Association, AMLCA 2018-2020: 

Asociación de Inversionistas y Desarrolladores de Nicaragua (ANID): Director / Vocal de la Junta Directiva. 

World Compliance Association: Miembro. 

Federico
e Inmobiliario & Hotelería. 

A lo largo de sus 15 años en la profesión ha desarrollado un importante expertise en la práctica Corporativa asesorando 
principalmente proyectos de inversión extranjera en el país. También es muy hábil en el apoyo a empresas locales o extranjeras ya 
instalas en sus asuntos cotidianos sean comerciales o corporativos. Sobresale en la negociación y ejecución de acuerdos de 
cooperación empresarial, coordinación de procesos de Due Diligence corporativos, y en la ejecución de compra y venta de acciones 
o activos. También es un experto en preparar dictámenes legales sobre los sectores altamente regulados como minerías, seguros, 

práctica ha preparado estudios exhaustivos de debida diligencia para la compra de propiedades en zonas urbanas y turísticas, zonas 
de interés agrícola y zonas residenciales. Ha llevado negociaciones de compraventa de propiedades, así como asesoría en el 
desarrollo de proyectos agrícolas, residenciales y turísticos en las áreas de mayor interés para la inversión extranjera del país. 

En la práctica Cumplimiento y Anticorrupción tiene experiencia en el análisis interno de riesgos de las entidades, creación de matrices 
de riesgo para empresas y en la preparación de Planes de Cumplimiento basados en riesgo para la prevención de Lavado de Activos 
y Actos de Corrupción. 

Se unió al equipo de BLP en 2015 a los pocos de meses de completar una maestría en Barcelona, España. Anteriormente desarrolló su 

y también fue mediador voluntario en el Bufete popular de la Universidad Centroamericana.  


